
Have a say in how future transportation dollars are spent.

The Fresno Council of Governments (Fresno COG) is looking for transportation project suggestions that could 
become part of its 20-year Regional Transportation Plan or RTP. The RTP is a long-term plan for the Fresno 
County region’s transportation system that is updated every four years. Our last RTP included over 3,100 proj-
ects from around the region and we are in the process of updating that plan now.

Do you have suggestions for roadway, transit, bikeway, trail, or other types of improvements?
Do the streets near you need repair? 
Are the roads you travel unsafe or congested?  
Would you benefit from a change to current bus stops or schedules?
Does a new bikeway, trail, or sidewalk need to be added in your community?  

We want to know! Please tell us by participating in a very brief, easy survey by October 22nd. Submit as many 
project suggestions as you would like. Your project suggestions will be forwarded to the appropriate agency for 
review, consideration and possible inclusion into the updated RTP or local plans.   

Take The Survey by opening the stock Camera app on your cell phone and point it steadily for 2-3 seconds 
towards the QR Code you want to scan. Whenever scanning is enabled, a notification will appear. Touch the 
notification to open the survey. If nothing happens, you may have to go to your Settings app and enable QR 
Code scanning.

English Survey      Spanish Survey       Punjabi Survey

Or log on to www.planfresno.com and click on RTP Survey. 

If you are unable to complete an online survey visit the PlanFresno website and submit your project suggestion 
via email. You may also call our office to share your project suggestions at (559) 233-4148. 

The Fresno Council of Governments (Fresno COG) is a consensus builder, developing acceptable programs and 
solutions to issues that do not respect political boundaries. Fresno COG undertakes comprehensive regional transportation 
planning, provides citizens an opportunity to be involved in the planning process, and supplies technical services to its 
member agencies--the 15 incorporated cities within Fresno County and the County of Fresno.
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Exprese su opinión sobre cómo se gastan los dólares futuros del transporte.

El Consejo de Gobiernos de Fresno (Fresno COG) está buscando sugerencias de proyectos de transporte que 
podrían formar parte de su Plan de Transporte Regional de 20 años o RTP.
 
El RTP es un plan a largo plazo para el sistema de transporte de la región del condado de Fresno que se ac-
tualiza cada cuatro años. Nuestro último RTP incluyó más de 3,100 proyectos de toda la región y estamos en 
proceso de actualizar ese plan ahora.
 

¿Tiene sugerencias para mejoras en carreteras, tránsito, ciclovías, senderos u otros tipos de mejoras?
¿Las calles cercanas a usted necesitan reparación?
¿Las carreteras por las que viaja son inseguras o están congestionadas?
¿Se beneficiaría de un cambio en las paradas u horarios de autobús actuales?
¿Es necesario agregar un nuevo carril para bicicletas, sendero o acera en su comunidad?

 
¡Queremos saber! Infórmenos participando en una encuesta muy breve y sencilla antes del 22 de octubre. Envíe 
tantas sugerencias de proyectos como desee. Las sugerencias de su proyecto se enviarán a la agencia corre-
spondiente para su revisión, consideración y posible inclusión en el RTP actualizado o en los planes locales. 

Tome la encuesta Tome la encuesta abriendo la aplicación de cámara disponible en su teléfono celular y 
apunte de forma constante durante 2-3 segundos hacia el Código QR que desea escanear.  En cuanto se 
habilite el escaneo, aparecerá una notificación. Toque la notificación para abrir la encuesta. Si no pasa nada, 
es posible que tenga que ir a la aplicación “Settings” y habilitar el escaneo de Código QR.

   en inglés                     en español          en Punjabi

O inicie sesión en www.planfresno.com y haga clic en RTP Survey. 

Si no puede completar una encuesta en línea, visite el sitio web de PlanFresno y envíe su sugerencia de proyecto por 
correo electrónico. También puede llamar a nuestra oficina para compartir sus sugerencias de proyectos al (559) 233-4148.

El Consejo de Gobierno de Fresno (Fresno COG) es un constructor de consenso, desarrollando programas aceptables 
y soluciones a cuestiones que no respetan los límites políticos. Fresno COG lleva a cabo una planificación integral del 
transporte regional, proporciona a los ciudadanos la oportunidad de participar en el proceso de planificación y suministra 
servicios técnicos a sus agencias miembros: las 15 ciudades incorporadas dentro del condado de Fresno y el Condado de 
Fresno.               
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